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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
  
Track 13: “Pulgón” 
 
La vergüenza en cajones... 
la verdad en este informe Soviet. 
 
Que mal que así te tiene el sufrimiento y el orgullo 
dueño de mundo chico adoleciste de equilibrio en este universo 
debe ser por tu prisma auto referente de loco 
que mas le place, mirarse el culo 
se vio que llegaste a place a la entrega de la dosis de estilo 
se vio la real clase del que con hambre pierde los escrúpulos 
se vio que la novela siempre fue ‘e cartón 
incluso imagine que te fumaste la parte de la conclusión  
de tu libro sagrao o que se te olvido la cantidad de tristeza 
compañera del pecao, que mal 
tu secta de política que justifica arranques infantes 
le va a restar puntos a tu credibilidad en el comité 
tu límite se vio cuando mostraste, seriamente 
el deo que usai de juguete 
el cortes que no cacho el dicho quedo sin corte 
de príncipe valiente pasaste a arenga inconsistente 
a causa de tu fantasía 
no renegar de ti, del rap, y ver mucha tele 
ojala no te perdai en tu lao oscuro ni en la teleserie 
y que en tu guerra con la galaxia, seai héroe 
te quedis con la princesa, ascurrai las funciones de tu software 
y que en debilidad tu bazofia no sea de esa mierda que no le quita la sed a nadie  
 
Pulgón chupasangre’e rosa 
ojala no ensartis tus delgas alitas en esas espinas mariconas 
ojala que ese estricto criterio no te descarte  
cuando en debilidad tu bazofia no le quite la sed a nadie 
 
Pulgón chupasangre’e rosa 
ojala no ensartis tus delgas alitas en esas espinas mariconas 
ojala que ese estricto criterio no te descarte  
cuando en debilidad tu bazofia no le quite la sed a nadie 
 
Un juego siempre duro, maldito 
como los asesinos, a causa del comunismo 
ni ahí con la política ni las religiones 
tengo testimonio del rap 
conozco mis pasiones 
evito militar en historias de humanos 
el premio y la pega es personal 
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comparta, o explíqueme hermano 
con claridad parao en dos patas aquí en frente 
rapeando sobre el ritmo, como el Soviet 
sin perder la perspectiva, chileno 
mi abuelo nazi se revuelca en la tumba 
 porque escucho música de negros 
mientras rapeo, mirando a los ojos 
así puedo ver el ki de todos, dentro de su espectro 
al toy jugueton, al practicante sincero  
este es el Soviet en el micrófono 
 
Pulgón chupasangre’e rosa 
ojala no ensartis tus delgas alitas en esas espinas mariconas 
ojala que ese estricto criterio no te descarte  
cuando en debilidad tu bazofia no le quite la sed a nadie 
 
Pulgón chupasangre’e rosa 
ojala no ensartis tus delgas alitas en esas espinas mariconas 
ojala que ese estricto criterio no te descarte  
cuando en debilidad tu bazofia no le quite la sed a nadie 
 
Este estúpido amor por el genero, y el odio a los individuos 
le da toda la razón, a mi retiro 
medito mi vida, mis frases 
me dedico entero a mis males, mis bienes 
freestyle ensayo, bultos preparados, papeles 
 
Tus fans se encargaran de quitarte 
tu fama y tu lujo por mentiroso insignificante 
negociante estafador en tu agonía seguirás riéndote 
sapo culiao maricón 
sabis porque? 
porque te voy a chantar unos alfileres de gancho 
entre tu hocico y tus sienes y por tu sordera... 
te voy a escribir en la frente que eris un cobarde 
 
Pulgón chupasangre’e rosa 
ojala no ensartis tus delgas alitas en esas espinas mariconas 
ojala que ese estricto criterio no te descarte  
cuando en debilidad tu bazofia no le quite la sed a nadie 
 
Pulgón chupasangre’e rosa 
ojala no ensartis tus delgas alitas en esas espinas mariconas 
ojala que ese estricto criterio no te descarte  
cuando en debilidad tu bazofia no le quite la sed a nadie. 
 
Francisfrans. 




